Postales navideñas caseras

3 0 M IN

Las postales navideñas hechas a mano son siempre un acierto.
La época navideña invita a sentarse y a hacer manualidades. Nosotros te mostramos diferentes diseños para que los
copies muy fácilmente.

Instrucciones paso a paso

1
Imprime la plantilla para el lettering.
Sombrea primero el dorso de la plantilla impresa con un
lápiz blando (2B). Dibuja sobre el papel con el lápiz lo
más plano que puedas.

2
A continuación, coloca la plantilla sobre la postal con la
cara sombreada hacia abajo. Repasa con un lápiz
afilado el motivo. Así se traspasa el lettering a la postal.
Puedes fijar el motivo con clips o una cinta adhesiva.

3
Motivo "ho ho ho"
Esta postal está diseñada con los rotuladores triplus
color. Pinta primero una raya roja con el triplus color en
cada "H".

4
Luego pinta con el triplus color negro todas las letras
completamente.

5
Procura no pintar encima de la raya roja de la "H".

6
Otras opciones de diseño: motivo "Merry & Bright"
Si quieres ponerle un bonito toque de acuarela a la
postal, lo mejor es usar los lápices acuarelables Tinted.
Escribe todas las letras en diferentes colores. También
puedes diseñar las letras con dos o tres colores.
Finalmente puedes repasar con cuidado todas las letras
con un pincel de agua. Así los colores lucirán en todo su
esplendor y la postal adquirirá una elegante apariencia.

7
Motivo "it’s the most wonderful time of the year"
Para este motivo se usaron tanto el triplus fineliner como
el rotulador triplus color. Con los finos Fineliner puedes
dibujar delicados detalles y letras suaves.
Gracias a la punta más gruesa de los rotuladores triplus
color, puedes dibujar palabras muy bonitas y hacer que
destaquen.

Material necesario

¡Necesitas!
Producto

Art. Nº.

STAEDTLER® water brush 949 Pincel de agua - Blíster con 1 pincel de
agua

949 BK-1-C

También se necesita:
Postales de papel de estraza, plantilla
,

Cantidad
1

